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 Los Ángeles, 22  de abril de 2019 
CIRCULAR   CP-A  2019 – 10                                                                                                                             

Nº 60/19  
A los(as) Apoderados(as) 
Presente 
 
Ref: día de la convivencia el miércoles 24 de abril y feriado de la semana próxima 
 
 
Estimados(as) Padres y Apoderados(as); 
 
De acuerdo a nuestra planificación de las actividades escolares, el próximo miércoles está 
dedicado  especial y específicamente al tema de la buena convivencia en nuestra comunidad 
escolar. 
 
Para ello se han programado actividades diferentes en cada uno de los ciclos y cursos, lo que 
implicará algunos cambios internos en sus actividades lectivas normales y una suspensión de 
las actividades de clases y talleres a partir de las 14:00 horas.  
En la tarde  se desarrollará internamente un programa destinado al mismo tema, vale decir la 
buena convivencia en el equipo de funcionarios y funcionarias del colegio. 
 
En el caso de los(as) estudiantes, el miércoles es posible venir con ropa de color siendo 
obligatorio venir con zapatillas deportivas, en atención a que varias actividades especiales se 
desarrollarán en el gimnasio y que  deseamos y debemos seguir cuidando nuestro nuevo piso 
deportivo adquirido entre Uds., el Club Deportivo DALA y nuestro Colegio. 
 
Finalmente el miércoles una de las actividades consistirá en que cada curso compartirá una 
colación, tema por el que los(as) distintos(as) profesores(as) tutores(as) y educadoras ya se 
habrán comunicado con sus respectivas directivas de microcentro. 
 
En lo referente a la semana próxima, de acuerdo a nuestro calendario escolar, no habrá 
actividades en el colegio ni para estudiantes, funcionarios docentes, paradocentes ni 
administrativos, para luego reiniciar las actividades normales lectivas el lunes 6 de mayo 
próximo. 
 
Agradeciendo vuestra atención y toma de conocimiento, les saluda muy cordialmente 
 

                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                         Uwe Schotte Schröder 
                                                                                                    Director                                                                      
 
cc.: DA, CO., Adm., E.Ciclos, C.Áreas, funcionarios(as), archivo                                            


